
8821 RESOLUC/ÖN de 23 de mUl'Zo de 1998, de la Dipu
tad6n Provindal de Alicante, Consorcio Provindal 
para el Servido de Prevend6n y Extind6n de lncendios 
y Salvamento, rejerente a la convocatona para proveer 
cuatro plazas de Suboficial. 

En et .. Baletin Ofida! de la Provincia de Alicante» numero 67, 
de fecha 23 de marzo de 1998, se publican tas bases que han 
de regir la convocatoria del concurso-oposici6n, mediante pro
moci6n interna, para cubrir, por dicho sistema, cuatro plazas de 
Suboficial reservadas a personaJ funcionario de la plantilla del 
Consorcio Provincial para et Servicio de Prevenci6n y Extinci6n 
de Incendios y Salvamento de Alicante, cubiertas en la actualidad 
temporalmente e induidas en su oferta de empleo publico para 
1998, 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
extracto, en et ~Boletin Oficial del Estado». 

Asimismo se publicara en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante», la Resoluciôn aprobatoria de la lista de admitidos 
y exduidos en la convocatoria, asi como la fecha, hora y lugar 
de la reuni6n del Tribunal calificador para valorar los meritos 
de la fase de concurso y la fecha, hora y lugar del inicio del primer 
ejercicio de la fase de oposiei6n. 

Alicante, 23 de marzo de 1998.-El Vicepresidente segundo 
de la Diputaeiôn y Diputado-Delegado del Consoreio, Juan Manuel 
Cabot Saval.-Ante mi, la Secretaria, Maria Rosario Marin Zufiiga. 

8822 RESOLUCIÔN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Alcora (Caste1l6n), referente a la convo~ 
catona para proveer vanas plazas. 

En el ~Diario Oficial de la Generalidad Valeneiana» de fecha 14 
de enero de 1998 y ~Boletin Oficial de la Provincia de Castellôn» 
de fecha 8 de enero de 1998 se anuncian las bases para la provisiôn 
en propiedad, de acuerdo con la oferta publica de empleo de 1997, 
de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios: 

Administrativo de Administraei6n General (promoci6n interna). 
Ordenanza. 

Y de conformidad con 10 acordado por el Pleno en sesi6n del 
pasado 18 de diciembre, resuelvo: 

Primero.-Convocar el procedimiento selectivo para la provi
siôn de las meneionadas plazas. 

Segundo.-EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte 
dias naturales desde el siguiente al de publicaci6n del presente 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 

1.os demas anuncios de esta convocatoria se publicaran uni
camente en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Castellôn» y en 
el tabl6n de anuneios municipal. 

1.'Alcora, 23 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Fco. Javier Tomas 
Puchol.-Ante ml, el Secretario, Rafael Orihuel Iranzo, 

8823 RESOLUCIÔN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Almassera (Valencia), referente a la con~ 
vocatona para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n Geneı·al. 

En el .. Diario Ofieial de la Generalidad Valeneiana» nume
ros 3.176 y 3.200, de fechas 4 de febrero y 10 de marzo de 
1998, respectivamente, y en el .. Boletin Ofieial» de la provincia 
numeros 310 y 54, de fechas 31 de diciembre de 1997 y 5 de 
marzo de 1998, tambien respectivamente, aparecen publicadas 
las bases, programa y modelo de instancia por los que habra de 
regirse la convocatoria de una plaza de funeionario correspon~ 
diente a la oferta de empleo publico para 1994, 

Grupo C. Denominaci6n: Administrativo de Administraci6n 
General. Numero de plazas: Una. Escala: Administraei6n General. 
Subescala: Administrativa de Administraci6n General. Sistema de 
selecci6n: Oposici6n libre. 

EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuneio en el .. Boletin Oficial del Estado». [Nota: Este Ayun
tamiento no tiene suscritos los convenios previstos en el articu-
1038,4 b) de la Ley 30/1992,] 

1.üs restantes anuncİüs de esta convocatoria se publicaran en 
el .. Boletin Oficiah~ de la provincia y tabl6n de anuncios del Ayun~ 
tamiento. 

Almassera, 23 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Enric Ra
m6n i Montanana. 

8824 RESOLUCIÔN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Benalauria (Malaga), refel'ente a la con~ 
vocatona para proveer una plaza de Auxiliaı' admi
nistrativo. 

En el .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia)~ numero 9, 
de fecha 24 de enero de 1998 (correcci6n de errores en el .. Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia» numero 26, de 7 de marıo), 
se publican integramente las bases de la convocatoria realizada 
por el Ayuntamiento de Benalauria para proveer, mediante con~ 
curso-oposici6n Iibre, una plaza de Auxiliar administrativo vacante 
en la plantilla de funeionarios, dotada con los emolumentos corres~ 
pondientes al grupo D. 

EI plazo de presentaciôn de solidtudes sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de la publicad6n de este anuncio 
en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

1.os sucesivos anuncİos relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el ~Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda» y en el tabl6n de anuncİos del Ayuntamiento. 

Benalauria, 23 de marzo de 1998.-1.a Alcaldesa, Begofia Cha~ 
c6n Guthhrez. 

8825 RESOLUCIÔN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Benalauıia (Miilaga), ,.eferente a la con
vocatona para proveer una plaza de Operano. 

En el .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia,) numero 148, 
de fecha 23 de diciembre de 1997, se publican integramente tas 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Bena~ 
lauria para proveer, mediante concurso-oposiciôn libre, una plaza 
de Operario de Servicios MuItiples, vacante en la plantilla de fun~ 
cİonarios, dotada con los emolumentos correspondientes al gru
poE, 

EI plazo de presentaei6n de solieitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaei6n de este anuncio 
en el .. Boletin Ofidal del Estado». 

1.os sucesivos anuneios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el .. Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda» y en el tabl6n de anundos del Ayuntamiento. 

Benalauria, 23 de marzo de 1998.-La Alcaldesa, Begona Cha
c6n Gutierrez. 

8826 RESOLUCIÔN de 24 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Urda {Toledo}, referente a la convocatona 
para proveer una plaza de Peôn Jardinero, personaJ 
laboı·al. 

En el ~Boletin Oficial de la Provineia de Toledo» numero 64, 
de 20 de marzo de 1998, se publica la convocatoria y bases para 
cubrir, en propiedad, una plaza de Pe6n Jardinero vacante en 
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por el pro
cedimiento de concurso. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este anun~ 
eio en el .. Bületin Oficial del Estado». 

Urda, 24 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Florencio Femandez 
Gutierrez. 


